






¿Cómo se sienten hoy?

HORIZONTE QUERETARO:



Y dijo Israel a José: He 
aquí yo muero…

GENESIS  48:21 
RVR60



¿Cómo te sientes hoy?

ISRAEL:



Para la hermana cuyo esposo la 
dejó esta semana: 

¿Cómo te sientes hoy?

HORIZONTE QUERETARO:



Para el hermano cuyo empleo 
terminó esta semana: 
¿Cómo te sientes hoy?

HORIZONTE QUERETARO:



Para los padres cuyo hijo se 
rebeló esta semana: 

¿Cómo se sienten hoy?

HORIZONTE QUERETARO:



HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=GJHCWRDCKPC

ALISTAIR BEGG 
ESCOCIA



¿Cómo se sienten hoy?

HORIZONTE QUERETARO:

PA
US
A



1 Sucedió después de estas cosas que dijeron a José: 
He aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a 
sus dos hijos, Manasés y Efraín.

2 Y se le hizo saber a Jacob, diciendo: He aquí tu hijo 
José viene a ti. Entonces se esforzó Israel, y se sentó 
sobre la cama,

3 y dijo a José: El Dios Omnipotente me apareció en 
Luz en la tierra de Canaán, y me bendijo,

4 y me dijo: He aquí yo te haré crecer, y te 
multiplicaré, y te pondré por estirpe de naciones; y 
daré esta tierra a tu descendencia después de ti por 
heredad perpetua.

GENESIS  48:1-4 
RVR60



5 Y ahora tus dos hijos Efraín y Manasés, que te 
nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a 
la tierra de Egipto, míos son; como Rubén y Simeón, 
serán míos.

6 Y los que después de ellos has engendrado, serán 
tuyos; por el nombre de sus hermanos serán llamados 
en sus heredades.

7 Porque cuando yo venía de Padan-aram, se me 
murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, 
como media legua de tierra viniendo a Efrata; y la 
sepulté allí en el camino de Efrata, que es Belén.

8 Y vio Israel los hijos de José, y dijo: ¿Quiénes son 
éstos?

GENESIS  48:5-8 
RVR60



9 Y respondió José a su padre: Son mis hijos, que Dios 
me ha dado aquí. Y él dijo: Acércalos ahora a mí, y los 
bendeciré.

10 Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la 
vejez, que no podía ver. Les hizo, pues, acercarse a él, y 
él les besó y les abrazó.

11 Y dijo Israel a José: No pensaba yo ver tu rostro, y he 
aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia.

12 Entonces José los sacó de entre sus rodillas, y se 
inclinó a tierra.

13 Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la 
izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la 
derecha de Israel; y los acercó a él.

GENESIS  48:9-13 
RVR60



14 Entonces Israel extendió su mano derecha, y la puso sobre la 
cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la 
cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque 
Manasés era el primogénito.

15 Y bendijo a José, diciendo: El Dios en cuya presencia 
anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene 
desde que yo soy hasta este día,

16 el Angel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes; y 
sea perpetuado en ellos mi nombre, y el nombre de mis padres 
Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la 
tierra.

17 Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la 
cabeza de Efraín, le causó esto disgusto; y asió la mano de su 
padre, para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de 
Manasés.

GENESIS  48:14-17 
RVR60



18 Y dijo José a su padre: No así, padre mío, porque éste es 
el primogénito; pon tu mano derecha sobre su cabeza.

19 Mas su padre no quiso, y dijo: Lo sé, hijo mío, lo sé; 
también él vendrá a ser un pueblo, y será también 
engrandecido; pero su hermano menor será más grande que 
él, y su descendencia formará multitud de naciones.

20 Y los bendijo aquel día, diciendo: En ti bendecirá Israel, 
diciendo: Hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y 
puso a Efraín antes de Manasés.

21 Y dijo Israel a José: He aquí yo muero; pero Dios estará 
con vosotros, y os hará volver a la tierra de vuestros padres.

22 Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la 
cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi 
arco.

GENESIS  48:18-22 
RVR60



1. RESUMEN DE LA VIDA DE ISRAEL/JACOB 
2. Los ultimos acontecimientos en la 
vida de Israel-Gen 48 
3. Las ultimas palabras de Israel 
4. Unas observaciones interesantes 
5. Unas exhortaciones finales
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RESUMEN DE LA VIDA DE ISRAEL/JACOB

Abraham
Ismael

Isaac

Jacob
Esaú



1. Nacimiento de Jacob y Esaú: Jacob desde la vientre 
luchaba con Esaú y salió después pero aferrado a su 
calcañar. Gen 25 

2. Jacob vende un caldo a Esaú al costo de su 
primogenitura. Gen 25 

3. Jacob, con la ayuda de su mamá, roba la bendición que 
pertenecía a Esaú de su padre Isaac al aprovechar de 
sus defectos de visión. Gen 27 

4. Jacob es enviado a la casa de su tío Labán (hermano 
de su madre) para buscar mujer entre sus parientes. 
Gen 28 

5. Jacob tiene un sueño en que Dios le revela que el pacto 
que hizo con su abuelo Abraham pasará por su linaje. 
Gen 28

RESUMEN DE LA VIDA DE ISRAEL/JACOB



6. Jacob sirve a Labán por 7 años para Raquel, pero le es 
dado Lea, y tiene que trabajar otros 7 años para 
Raquel. Gen 29 

7. Jacob regresa buscando a su hermano Esaú, para pedir 
perdón. Ahí lucha con Dios toda la noche, exigiendo la 
bendición de Dios. Dios responde, “Declárame tu 
nombre” Gen 32 

8. Jacob, después de varios años, va a Egipto para el re-
encuentro con su hijo José. Gen 46 

9. Por lo que parece, se ha puesto el sol sobre los años de 
ministerio en la vida de Jacob/Israel y ahora, el 
personaje usado tratará con su hijo José. 

RESUMEN DE LA VIDA DE ISRAEL/JACOB



RESUMEN DE LA VIDA DE ISRAEL/JACOB
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1. José, al enterarse de la enfermedad de su padre, lleva a 
sus dos hijos mayores (Manáses y Efraín) para visitarlo. 
(vs.1) 

2. Israel se sienta en su cama y le comparte a José las 
promesas de Dios con él para hacer de su familia una 
gran nación. (vs. 2-4) 

3. Israel, como el patriarca actual, cabeza de la familia y 
portador del pacto, toma a sus dos nietos como por sí 
mismo, haciéndolos cabezas de tribus que formarán la 
nación de Israel. (vs. 5-7)

ULTIMOS ACONTECIMIENTOS en la vida de ISRAEL
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4. Israel ve a los dos niños, los besa y los abraza y le 
habla a José de la misericordía de Dios al dejarlo ver a 
José y sus hijos después de creer por tantos años que 
José había muerto. (vs. 8-11) 

5. Israel bendice a ambos nietos/hijos, pero da la 
bendición mayor al menor. (vs. 12-16)

ULTIMOS ACONTECIMIENTOS en la vida de ISRAEL



ULTIMOS ACONTECIMIENTOS DE ISRAEL



4. Israel ve a los dos niños, los besa y los abraza y le 
habla a José de la misericordia de Dios al dejarlo ver a 
José y sus hijos después de creer por tantos años que 
José había muerto. (vs. 8-11) 

5. Israel bendice a ambos nietos/hijos, pero da la 
bendición mayor al menor. (vs. 12-16)

6. José se ofende por la preferencia al menor (aunque su 
padre le prefería a él cuando José fue el menor) pero 
Israel profetiza que Dios había elegido a Efraín para 
estar antes de Manasés. (vs. 17-20) 

7. Israel les recuerda del pacto de Dios, y debido a 
aquello, Dios los llevaría nuevamente a la tierra de sus 
padres (la Tierra Prometida). (vs. 21-22) 

8. En el siguiente capítulo, Israel va a usar                       
sus últimas palabras para profetizar                          
sobre sus hijos.

ULTIMOS ACONTECIMIENTOS en la vida de ISRAEL



1. RESUMEN DE LA VIDA DE ISRAEL/JACOB 
2. Los ultimos acontecimientos en la 
vida de Israel-Gen 48 
3. Las ultimas palabras de Israel 
4. Unas observaciones interesantes 
5. Unas exhortaciones finales



Las últimas palabras siempre  
han fascinado a la gente. Tal  
vez sea debido a su naturaleza: conmovedora, 
graciosa, triste, rara, mezquina, sabia, 
mordaz, ingeniosa, irónica, elocuente o 
verdaderamente profunda. 
Con frecuencia, los refranes improvisados 
acuñados y pronunciados por la persona 
moribunda mientras se pasa de esta vida 
suelen pronunciarse en forma de epitafios, 
cartas o incluso notas de suicidio. Algunos 
son ensayados y ideados; sin embargo,  
otros son espontáneos.

https://www.quora.com/What-are-some-of-your-favorite-famous-last-words”



1. Compositor Gustav Mahler murió en cama, 
conduciendo una orquesta imaginaria. Su última 
palabra fue, “¡Mozart!” 

2. El asesino James W. Rodgers fue colocado ante un 
pelotón de fusilamiento en Utah y le pidieron cuál es su 
último deseo. Respondió, “¿Me traes un chaleco 
antibalas?” 

3. Según Mona, la hermana de Steve Jobs, las últimas 
palabras del fundador de Apple fueron, “¡Wow, wow, 
wow!” 

4. Arthur Conan Doyle, autor de Sherlock Holmes, murió a 
la edad de 71 en su jardín. Se dirigió a su esposa y dijo, 
“Tú eres maravillosa,” luego se agarró el pecho y murió.

FAMOSAS ULTIMAS PALABRAS

HTTP://MENTALFLOSS.COM/ARTICLE/58534/64-PEOPLE-AND-THEIR-FAMOUS-LAST-WORDS



Policarpo de Esmirna 
70-155

CUANDO FUE LLEVADO AL ESTADIO, EL 
PROCÓNSUL LO INTERROGÓ Y LE 

INSISTIÓ NEGAR A CRISTO, Y JURAR POR 
LA FORTUNA DE CESAR. POLICARPO, 

LEVANTÓ SUS MANOS AL CIELO Y DIJO, 
“FUERA CON LOS ATEOS.” EL 

PROCÓNSUL INSISTIÓ QUE SI NEGABA A 
CRISTO, LO PONDRÍA EN LIBERTAD. PERO 

POLICARPO DICE SU FRASE CELEBRE,

https://sujetosalaroca.org/2008/02/12/morir-por-cristo-policarpo/



“OCHENTA	Y	SEIS	AÑOS	LE	HE	SERVIDO	A	ÉL,	Y	ÉL	
NUNCA	ME	HA	HECHO	DAÑO:	COMO,	ENTONCES,	YO	

PODRÉ	BLASFEMAR	A	MI	REY	Y	SALVADOR?”	
ESCÚCHAME	DECLARAR	CON	FUERZA,	YO	SOY	UN	
CRISTIANO.	Y	SI	TÚ	DESEAS	APRENDER	CUALES	SON	
LAS	DOCTRINAS	DEL	CRISTIANISMO,	ASÍGNAME	UN	

DÍA,	Y	LAS	ESCUCHARÁS.	A	UDS	HE	PENSADO	
CORRECTO	OFRECER	TESTIMONIO	DE	MI	FE;	PUES	
SOMOS	ENSEÑADOS	QUE	DEBEMOS	HONRAR	A	LOS	

PODERES	Y	AUTORIDADES	QUE	HAN	SIDO	
ORDENADOS	POR	DIOS.”

https://sujetosalaroca.org/2008/02/12/morir-por-cristo-policarpo/



EL	PROCÓNSUL	ENTONCES,	VIENDO	LA	FE	DE	POLICARPO	
LE	AMENAZÓ	CON	LANZARLO	A	LAS	BESTIAS.	POLICARPO	

RESPONDIÓ,	“LLÁMALAS,	PUES	NO	ESTAMOS	
ACOSTUMBRADOS	A	ARREPENTIRNOS	DE	LO	QUE	ES	
BUENO	PARA	ACEPTAR	AQUELLO	QUE	ES	MALO.”	DE	

NUEVO,	EL	PROCÓNSUL	LE	AMENAZÓ	CON	LANZARLO	AL	
FUEGO.	LA	INCREÍBLE	RESPUESTA	DE	ESTE	GRAN	

CRISTIANO	FUE,	“TÚ	ME	AMENAZAS	CON	FUEGO	QUE	
QUEMA	POR	UNA	HORA,	Y	LUEGO	AL	POCO	TIEMPO	SE	
EXTINGUE,	PERO	ERES	IGNORANTE	DEL	FUEGO	DEL	

JUICIO	POR	VENIR,	Y	DEL	CASTIGO	ETERNO,	RESERVADO	
PARA	LOS	IMPÍOS.	PERO	¿PORQUÉ	TE	RETRASAS?	TRAE	

LO	QUE	DESEES.”

https://sujetosalaroca.org/2008/02/12/morir-por-cristo-policarpo/



LA	MULTITUD	QUE	SE	ENCONTRABA	EN	EL	
ESTADIO	PARA	PRESENCIAR	EL	JUICIO,	GRITABA	

QUE	SOLTARAN	A	LAS	BESTIAS.	CUANDO	
SUPIERON	QUE	NO	SE	PODÍA,	DEBIDO	A	QUE	

FUERON	USADAS	EN	UN	ESPECTÁCULO	ANTERIOR	
(QUIZÁS	PARA	MATAR	[OTROS]	CRISTIANOS),	
GRITARON	A	UNA,	“QUÉMENLO	VIVO.”	LOS	

GUARDIAS	SE	APRESURARON	A	JUNTAR	LEÑA	Y	
PUSIERON	A	POLICARPO	EN	MEDIO	DE	ELLA	Y	LO	

AMARRARON.	POLICARPO,	SEGÚN	ESCRIBE	
EUSEBIO,	HACE	LA	SIGUIENTE	ORACIÓN,

https://sujetosalaroca.org/2008/02/12/morir-por-cristo-policarpo/



“OH	DIOS	TODO	PODEROSO,PADRE	DE	TU	AMADO	Y	BENDITO	HIJO	
JESUCRISTO,	POR	QUIEN	HEMOS	RECIBIDO	TU	CONOCIMIENTO,	EL	
DIOS	DE	ÁNGELES	Y	PODERES,	Y	DE	TODA	CRIATURA,	Y	DE	TODA	LA	
RAZA	DE	JUSTOS	QUE	VIVEN	ANTE	TI,	YO	TE	DOY	GRACIAS	YA	QUE	
ME	HAS	CONTADO	DIGNO	PARA	ESTE	DÍA	Y	ESTA	HORA:	DE	QUE	
PUEDA	TENER	PARTE	EN	TU	NÚMERO	DE	MÁRTIRES,	EN	LA	COPA	
DE	TU	CRISTO,	PARA	RESURRECCIÓN	A	LA	VIDA	ETERNA,	TANTO	DE	
ALMA	Y	CUERPO,	A	TRAVÉS	DE	LA	INCORRUPCIÓN	IMPARTIDA	POR	
EL	ESPÍRITU	SANTO.	ENTRE	LOS	CUALES	YO	SERÉ	ACEPTADO	EN	

ESTE	DÍA	ANTE	TI	COMO	UN	SACRIFICIO	GORDO	Y	ACEPTABLE,	DE	
ACUERDO	A	TI,	EL	SIEMPRE	VERDADERO	DIOS,	QUE	HA	ORDENADO,	

REVELADO	DE	ANTEMANO,	Y	QUE	HA	CUMPLIDO.	POR	TANTO	
TAMBIÉN	TE	ALABO	POR	TODAS	LAS	COSAS,	TE	BENDIGO,	TE	
GLORIFICO,	IGUAL	QUE	A	JESUCRISTO,	TU	AMADO	HIJO,	CON	

QUIEN,	TÚ,	Y	EL	ESPÍRITU	SANTO,	TIENEN	GLORIA	TANTO	AHORA	
COMO	EN	TODAS	LAS	ERAS.	AMÉN.”

https://sujetosalaroca.org/2008/02/12/morir-por-cristo-policarpo/



CUANDO	PRONUNCIÓ	LA	ÚLTIMA	PALABRA,	LOS	
GUARDIAS	ENCENDIERON	EL	FUEGO,	PERO	FUERON	
TESTIGOS	DE	UN	MILAGRO,	CUANDO	EL	FUEGO	NO	

LE	HIZO	DAÑO	A	POLICARPO,	QUE	CRECÍA	
ALREDEDOR	DEL	ANCIANO,	PERO	NO	LE	TOCABA.	
CUANDO	LOS	HOMBRES	SE	DIERON	CUENTA	DE	

QUE	EL	FUEGO	NO	LE	HACÍA	DAÑO,	ORDENARON	A	
UNO	DE	LOS	SOLDADOS	A	QUE	LE	TRASPASARA	
CON	UNA	LANZA,	CON	LO	QUE	ASESINARON	A	
POLICARPO.	LUEGO	QUEMARON	SU	CUERPO.

https://sujetosalaroca.org/2008/02/12/morir-por-cristo-policarpo/





¿Cómo te sientes hoy?

ISRAEL:



1. Cuenta su testimonio y las promesas/Palabra de Dios a 
la siguiente generación (vs. 3-4)

ULTIMAS PALABRAS DE ISRAEL



El Dios Omnipotente me apareció en 
Luz en la tierra de Canaán, y me 
bendijo, y me dijo: He aquí yo te haré 
crecer, y te multiplicaré, y te pondré 
por estirpe de naciones; y daré esta 
tierra a tu descendencia después de 
ti por heredad perpetua.”

GENESIS  48:3-4 
RVR60

Testimonio

Palabra de Dios



1. Cuenta su testimonio y las promesas/Palabra de Dios a 
la siguiente generación (vs. 3-4)

ULTIMAS PALABRAS DE ISRAEL

• Mi testimonio NO es el evangelio, sino es dar un 
contexto familiar y actual sobre el poder del evangelio 
en mi vida.  

• El evangelio se puede contextualizar con mi 
testimonio, pero no siempre es necesario. 
• Pablo en Atenas no incluye su testimonio 
• Pablo ante Agrippa sí incluye su testimonio



El Dios Omnipotente me apareció en 
Luz en la tierra de Canaán, y me 
bendijo, y me dijo: He aquí yo te haré 
crecer, y te multiplicaré, y te pondré 
por estirpe de naciones; y daré esta 
tierra a tu descendencia después de 
ti por heredad perpetua.”

GENESIS  48:3-4 
RVR60

Testimonio

Palabra de Dios



1. Cuenta su testimonio y las promesas/Palabra de Dios a 
la siguiente generación (vs. 3-4)

ULTIMAS PALABRAS DE ISRAEL

2. Discierne la restauración de Dios (vs. 5-7,11)



5 Y ahora tus dos hijos Efraín y Manasés, que te 
nacieron en la tierra de Egipto, antes que 
viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son; como 
Rubén y Simeón, serán míos…

7 Porque cuando yo venía de Padan-aram, se 
me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el 
camino, como media legua de tierra viniendo a 
Efrata; y la sepulté allí en el camino de Efrata, 
que es Belén.


GENESIS 48:5,7 
RVR60



1. Cuenta su testimonio y las promesas/Palabra de Dios a 
la siguiente generación (vs. 3-4)

ULTIMAS PALABRAS DE ISRAEL

2. Discierne la restauración de Dios (vs. 5-7)

•  Cuando todo parece estar perdido, Dios restaura de 
maneras menos pensadas. 

•  Aunque la restauración de Dios puede presentarse 
“tarde” según la perspectiva humana, en la economía 
de Dios, no se perdió ni se desperdició ningún 
segundo.



Joel 2:25

Y os restituiré los años que comió la 
oruga, el saltón, el revoltón y la 
langosta, mi gran ejército que envié 
contra vosotros.




Joel 2:28

Comeréis hasta saciaros, y alabaréis el 
nombre de Jehová vuestro Dios, el cual 
hizo maravillas con vosotros; y nunca 
jamás será mi pueblo avergonzado.




1. Cuenta su testimonio y las promesas/Palabra de Dios a 
la siguiente generación (vs. 3-4)

ULTIMAS PALABRAS DE ISRAEL

2. Discierne la restauración de Dios (vs. 5-7)

•  Cuando todo parece estar perdido, Dios restaura de 
maneras menos pensadas. 

•  Aunque la restauración de Dios puede presentarse 
“tarde” según la perspectiva humana, en la economía 
de Dios, no se perdió ni se desperdició ningún 
segundo.

•  Reconoce que la restauración de Dios supera lo que 
pensaba estar perdido (vs. 11, Y dijo Israel a José: No 
pensaba yo ver tu rostro, y he aquí Dios me ha hecho 
ver también a tu descendencia.)



1. Cuenta su testimonio y las promesas/Palabra de Dios a 
la siguiente generación (vs. 3-4)

ULTIMAS PALABRAS DE ISRAEL

2. Discierne la restauración de Dios (vs. 5-7)
3. Enseña que los caminos de Dios no suelen dirigirse de 

acuerdo a los instintos y criterio humano (vs. 18-19)





18 Y dijo José a su padre: No así, padre 
mío, porque éste es el primogénito; pon 
tu mano derecha sobre su cabeza.

19 Mas su padre no quiso, y dijo: Lo sé, 
hijo mío, lo sé; también él vendrá a ser 
un pueblo, y será también engrandecido; 
pero su hermano menor será más grande 
que él, y su descendencia formará 
multitud de naciones.


GENESIS 48:18-19 
RVR60



Primogenitos

Abraham
Ismael

Isaac

Jacob
Esau



Rubén

Israel/Jacob

Simeón

Manasés 
Efraín 

1 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10

Leví
Judá

Isacar
Zabulón

Dan
Neftalí

Gad
Aser

José
Benjamín

11 
12

Tribus de israel



1. Cuenta su testimonio y las promesas/Palabra de Dios a 
la siguiente generación (vs. 3-4)

ULTIMAS PALABRAS DE ISRAEL

2. Discierne la restauración de Dios (vs. 5-7)
3. Enseña que los caminos de Dios no suelen dirigirse de 

acuerdo a los instintos y el criterio humano (vs. 18-19)
4. Muestra que la fe NO es ciega sino se basa en las 

acciones y promesas de Dios (vs. 5-7; Hebreos 11:21)



Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada 
uno de los hijos de José, y adoró 
apoyado sobre el extremo de su 
bordón.


HEBREOS 11:21 
RVR60



1. Cuenta su testimonio y las promesas/Palabra de Dios a 
la siguiente generación (vs. 3-4)

ULTIMAS PALABRAS DE ISRAEL

2. Discierne la restauración de Dios (vs. 5-7)
3. Enseña que los caminos de Dios no suelen dirigirse de 

acuerdo a los instintos y el criterio humano (vs. 18-19)
4. Muestra que la fe NO es ciega sino se basa en las 

acciones y promesas de Dios (vs. 5-7; Hebreos 11:21)
• Hebreos 11:21 nos muestra que lo que profetizó sobre 
sus nietos se basaba en las promesas de la Palabra de 
Dios en conjunto con lo que Dios le reveló sobre el 
menor. 



1. Cuenta su testimonio y las promesas/Palabra de Dios a 
la siguiente generación (vs. 3-4)

ULTIMAS PALABRAS DE ISRAEL

2. Discierne la restauración de Dios (vs. 5-7)
3. Enseña que los caminos de Dios no suelen dirigirse de 

acuerdo a los instintos y el criterio humano (vs. 18-19)
4. Muestra que la fe NO es ciega sino se basa en las 

acciones y promesas de Dios (vs. 5-7; Hebreos 11:21)
5. Demuestra que en Cristo, nuestro legado duradero será 

por la fe que actúa en nosotros a pesar de las 
incongruencias de nuestras vidas pasadas.  (vs. 5-7; 
Hebreos 11:21)



1. Nacimiento de Jacob y Esaú: Jacob desde la vientre 
luchaba con Esaú y salió después pero aferrado a su 
calcañar. Gen 25 

2. Jacob vende un caldo a Esaú al costo de su 
primogenitura. Gen 25 

3. Jacob, con la ayuda de su mamá, roba la bendición que 
pertenecía a Esaú de su padre Isaac al aprovechar de 
sus defectos de visión. Gen 27 

4. Jacob es enviado a la casa de su tío Labán (hermano 
de su madre) para buscar mujer entre sus parientes. 
Gen 28 

5. Jacob tiene un sueño en que Dios le revela que el pacto 
que hizo con su abuelo Abraham pasará por su familia. 
Gen 28

RESUMEN DE LA VIDA DE ISRAEL/JACOB

HTTP://MENTALFLOSS.COM/ARTICLE/58534/64-PEOPLE-AND-THEIR-FAMOUS-LAST-WORDS



6. Jacob sirve a Labán por 7 años para Raquel, pero le es 
dado Lea, y tiene que trabajar otros 7 años para 
Raquel. Gen 29 

7. Jacob regresa buscando a su hermano Esaú, para pedir 
perdón. Ahí lucha con Dios toda la noche, exigiendo la 
bendición de Dios. Dios responde, “Declárame tu 
nombre” Gen 32 

8. Jacob, después de varios años, va a Egipto para el re-
encuentro con su hijo José. Gen 46

RESUMEN DE LA VIDA DE ISRAEL/JACOB
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Por la fe Jacob, al morir, bendijo a 
cada uno de los hijos de José, y adoró 
apoyado sobre el extremo de su 
bordón.


HEBREOS 11:21 
RVR60



Justificados, pues, por la fe, tenemos 
paz para con Dios por medio de 
nuestro Señor Jesucristo;

ROMANOS 5:1 
RVR60



1. Cuenta su testimonio y las promesas/Palabra de Dios a 
la siguiente generación (vs. 3-4)

ULTIMAS PALABRAS DE ISRAEL

2. Discierne la restauración de Dios (vs. 5-7)
3. Enseña que los caminos de Dios no suelen dirigirse de 

acuerdo a los instintos y el criterio humano (vs. 18-19)
4. Muestra que la fe NO es ciega sino se basa en las 

acciones y promesas de Dios (vs. 5-7; Hebreos 11:21)
5. Demuestra que en Cristo, nuestro legado duradero será 

por la fe que actúa en nosotros a pesar de las 
incongruencias de nuestras vidas pasadas.  (vs. 5-7; 
Hebreos 11:21)

6. Revela que Dios usa nuestras vidas para                             
formar un gran mosaico que finalmente                                 
revelará la gloria y hermosura de Cristo (vs. 21)



21 Y dijo Israel a José: He aquí yo 
muero; pero Dios estará con vosotros, 
y os hará volver a la tierra de vuestros 
padres.


GENESIS 48:21 
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21 Y dijo Israel a José: He aquí yo 
muero; pero Dios estará con vosotros, 
y os hará volver a la tierra de 
vuestros padres.
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1. RESUMEN DE LA VIDA DE ISRAEL/JACOB 
2. Los ultimos acontecimientos en la 
vida de Israel-Gen 48 
3. Las ultimas palabras de Israel 
4. Unas observaciones interesantes 
5. Unas exhortaciones finales



1. Vivimos en un Siglo que NO aprecia el aporte de las 
personas mayores. 

Unas observaciones interesantes

2. Vivimos en un Siglo donde las personas mayores tampoco 
se consideran para ser usados grandemente por Dios. 

3. Dios va a usar a los mayores para bendecir a esta 
iglesia de maneras en que no va a usar a los jóvenes. 

4. La fidelidad de Dios por las generaciones se conoce en 
teoría por los jóvenes, pero se conoce por experiencia 
entre los mayores.

5. Dios usa la fuerza de la juventud y la sabiduría de los 
mayores en conjunto dentro de Su iglesia.

El único que pudo ver todo esto fue Israel  
y no fue hasta su vejez. 



1. RESUMEN DE LA VIDA DE ISRAEL/JACOB 
2. Los ultimos acontecimientos en la 
vida de Israel-Gen 48 
3. Las ultimas palabras de Israel 
4. Unas observaciones interesantes 
5. Unas exhortaciones finales



1. Jóvenes: mientras vive uno, Dios lo utiliza. La fecha de 
caducidad para el servicio al Señor en esta vida es el 
momento de la muerte, no antes. Tienen mucho que 
aprender de los hermanos mayores.   
•   Ay de nosotros si adoptemos esta nueva 
corriente de no tener a mayores en el servicio o 
liderazgo de la iglesia. Una iglesia sin la 
influencia de los mayores de edad solo es una 
bomba de tiempo para una falla en el liderazgo. 

Unas exhortaciones



Falso argumento a partir de Jesús: en que 
Jesús eligió a jóvenes.  
•  No había mayores de edad que tenían años siguiendo 
a Jesús para esos días y los Apóstoles tendrían que 
tener largas vidas para discipular a otros y escribir el 
Nuevo Testamento. 

• También Jesús solo eligió a judíos, si seguimos ese 
argumento, todo líder tuviera que ser judío. 

• Los líderes que quedaron después de los Apóstoles 
fueron mayores de edad:  

• Policarpo 

Unas exhortaciones



https://www.facebook.com/wrathandgrace/videos/2336613676628426/



1. Jóvenes: mientras vive uno, Dios lo utiliza. La fecha de 
caducidad para el servicio al Señor en esta vida es el 
momento de la muerte, no antes.  
•   Ay de nosotros si sigamos esta nueva corriente de no tener a mayores 

en el liderazgo de la iglesia. Una iglesia sin mayores de edad en 
liderazgo solo es una bomba de tiempo para una falla en el liderazgo. 

Unas exhortaciones

2. Mayores: ¿Quién les dijo que es hora de jubilarse del ministerio? 
La iglesia los necesita.  
•   Dios había interpretado a sueños, entre muchas otras cosas, 
a través de José, pero en Génesis 48, José no supo discernir 
la voluntad de Dios para las tribus de Israel y Dios solo quiso 
revelar a José acerca de la herencia de sus hijos por la boca 
de su padre Israel.  

•   Hay cosas que los jóvenes no van a ver, menos entender, y 
Dios te va a usar a ti para ayudar en eso.  

•   Horizonte tiene muchos jóvenes, y puede                            
que tengan un “look” distinto, y que te sientas fuera de lugar 

•NOTICIA: ¡Tú perteneces aquí! La iglesia te sigue necesitando



1. Cuenta su testimonio y las promesas/Palabra de Dios a 
la siguiente generación (vs. 3-4)

ULTIMAS PALABRAS DE ISRAEL

2. Discierne la restauración de Dios (vs. 5-7)
3. Enseña que los caminos de Dios no suelen dirigirse de 

acuerdo a los instintos y el criterio humano (vs. 18-19)
4. Muestra que la fe NO es ciega sino se basa en las 

acciones y promesas de Dios (vs. 5-7; Hebreos 11:21)
5. Demuestra que en Cristo, nuestro legado duradero será 

por la fe que actúa en nosotros a pesar de las 
incongruencias de nuestras vidas pasadas.  (vs. 5-7; 
Hebreos 11:21)

6. Revela que Dios usa nuestras vidas para                             
formar un gran mosaico que finalmente                                 
revelará la gloria y hermosura de Cristo (vs. 21)
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1. ¿Estoy confiando que el patrón del mosaico 
de mi vida está en la mente del Señor?  

2. ¿Estoy dispuesto a aceptar que quizá 
nunca veré el tapiz completo en esta vida? 

3. ¿En cuáles maneras he limitado lo que 
Dios puede hacer a través de mí en esta 
iglesia?

PREGUNTAS PARA  
GRUPOS DE CONEXION 



¿Cómo se sienten hoy?

HORIZONTE QUERETARO:



¿Cómo se sienten hoy? 
Ya que sabemos que Cristo , Soberano 

Rey cuya voluntad centrada en  
Su gloria, para tu vida y mi vida, 

¡NO HA TERMINADO AÚN!

HORIZONTE QUERETARO:




